
Munici patidad
de Chiltán Viejo Secretaria de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA No6o /zol7, !D 367i-60-L117,
..REPARACION DE MONTACARGAS, LICEO
TOMAS LAGO, CHILLAN VIEJO"

DECRETON.g :$87
chiilán viejo, '0 

6 sEP iJ,7

VISTOS:

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N'709 de fecha 3110812017
emitido por el Departamento de Educación de Chillán Viejo y recepcionada en
Planificación el 51912017.

b) Resolución Exenta N"4942 del 3010812017
que aprueba convenio de fecha 0310812017 entre el Ministerio de Educación y la
Municipalidad de Chillán Viejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educac¡ón
Pública.

c) Decreto Alcaldicio N'2948 de fecha 1" de
septiembre de 2017 que aprueba Convenio de Transferencia de Fondos de
Apoyo a la Educación.

d) Especif icaciones Técnicas y planos
demás antecedentes enviados por el Departamento de Educación de Chillán Viejo.

e) Bases Administrativas Especiales y demás
antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación pública
..REPARACION DE MONTACARGAS, LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN VIEJO"

v

f) Decretos alcaldicios No

1810812017 que aprueba subrogancia automática de Alcalde.
2723 de fecha

DECRETO:

1.-APRUEBESE las sigu¡entes Bases
Administrativas, Planos , Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación y el Departamento de Educación de
Chillán Viejo para el llamado a lic¡tac¡ón pública No60 12017,lD:3671-60-L117,
denominada: "REPARACION DE MONTACARGAS, LICEO TOMAS LAGO,
CHILLAN VIEJO"
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N'3671.60-LI 1 7

..REPARACION DE MONTACARGAS, LI
TOMAS LAGO, CHILLAN VIEJO"

Fondos FAEP

$1.000.000.- lmpuestos lncluidos

cEo

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

l. Municipalidad de Chillán Viejo.UNIDAD TECNICA

PLAZO ESTIMADO

COMPUTO
PLAZOS

Pública

7 DIAS CORRIDOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique
que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado,
domingo o festivos, se entenderá prorrogado
hasta el día hábil si uiente.
Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica
en un solo acto)

ETAPAS

1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratac¡ón y ejecución del
proyecto denominado: "REPARACION DE MONTACARGAS' LICEO TOMAS
LAGO, CHILLÁI¡ Vte¡O" y complementarán a Ias Bases Administrativas
Generales, para la Ejecución del presente proyecto, los cuales forman parte
integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa
vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y cuadros de obras que
para efectos de estudio serán referenciales, siendo obligación del oferente
replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término
de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada, El
oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías,
impuestos ylu otros similares ante organ¡smos públicos y privados
involucrados en la ejecuclón total de la obra. Lo anterior incluye a la

Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir
gastos de la construcción y en general, todos los estudios, derechos.
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a
ejecutar sean estos directos o rndirectos,

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la

normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios;
situación que deberá ceñificar cuando corresponda, la lnspección Técnica
(l.T O.) Asimismo, el contrat¡sta deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspecctón Técnica,
cuando corresponda.

OBRA

FINANCIAMIENTO

LICITACION

DE LOS



Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de L¡citación,
están disponibles en el portal vwwv.mercadopublico.cl.

2,- OBJEfIVO DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra
..REPARACION DE MONTACARGAS, LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN
VIEJO", a desarrollar en la Escuela ubicada en calle Serrano N'1212 de
Chillán Viejo, con la finalidad de dar cumplimiento a las políticas de estado
para mejorar la educación, a través del convenio de transferencia de recursos
de fondos Resolución Exenta N'4942 de fecha 3010812017.

3.- DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece
el significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la

suscripción del contrato definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad,

en virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de Ia semana que se computan uno a uno

en forma correlativa.
d) Dias Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados,

domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art 45"

del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre ContratosAdminiskativos

de Suministro y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra

presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de

las mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad
i) lnspector Técn¡co de Obras: Funcionario nombrado por la Municipalidad

para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato,
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto

Supremo N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4,. MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

5.- PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,

chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1'y 6" del artículo 4'de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

6,. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y
por los documentos que a continuac¡ón se indican, los que en caso de
discrepancias se interpretarán en forma armónica:

¡ BasesAdministrativas Especiales
. Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada
. Planos, 2láminas
. EspecificacionesTécnicas.
. Convenio FAEP Ministerio de Educación
o Declaración jurada de inhabilidad.
o Formulario identificación del oferente.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes n¡

intereses y proyecto proporcionado por la Munrcipalidad de Chillán Viejo.



. Formulario oferta económ¡ca

. Formulario oferta técnica

. Respuestas a las preguntas de los proveedores,

. Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la
Municipalidad,

. Otros anexos de Ia Licitación

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente
acced iendo al portal Mercado Público.

7.-

La MUNICIPALIDAD podrá mod¡ficar las Bases Administrativas Especiales y

sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que
será sometida a la m¡sma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores ¡nteresados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actrvidades establecido en el punto L

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 2 hábil siguiente, contado desde Ia fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Respuestas Hasta el día 3 hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económ icas.

Fecha
Adjudicación

de

El día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.

Hasta el dia 90 contado desde
llamado a licitación en el Portal
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de r

este plazo, se informará a través del Portal las razones de
ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá
exceder del dia 120 contado desde la fecha de r

la fecha de publicación de t-¡

publicación del llamado a licitación en el Portal.

10.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que estimen pert¡nente sólo a través del portal

www. mercadop ublico, cl , en las fechas estipuladas en el mismo,

MODIFICACIONES A LAS BASES

8.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.



La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los part¡c¡pantes, a
través del portal www.mercadopublico,cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendario de licitación.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclarac¡ones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

11,. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2'piso de la
Casa Consistorial, donde se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno trene por objeto clarificar conceptos
y ubicac¡ón de las obras y toda consulta que allÍ se haga necesariamente para
su val¡dez administrativa debe ser formulada a través del portal
www.mercadopúbl!:q-cl. Cada participante deberá movilizarse en forma
particular,
Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

12.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $1.000,000.- (un millón
de pesos )impuestos incluidos, s¡n reajustes ni ¡ntereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo cons¡dera ofertas
netas, la L Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspond ientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www.mercadopublico.cl.

13.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal r¡vww. mercadopub co.cl . Los antecedentes requeridos en el portal
serán los siguientes:

1 3.1.- Documentos Administrativos

El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la Garantía Original de Seriedad de la Oferta,
antes de la hora y dÍa del cierre de la licitación indicada en el Cronograma,
en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre
del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza
de seguro electrónica, a través del portal.
La Oficina de Partes del Municipio de Chillán Viejo, atiende los dias hábiles
de 8:'15 hrs a'13:30 hrs.

a.- Formulario identificación del oferente
b.- Formulario de Declaración Jurada
c.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta



El oferente que no ingrese la garantía original oportunamente, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

13.2.- Documentos Técnicos

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la
l nstitución correspondiente.

b.-Compromiso Ambiental: Presentación Compromiso Ambiental. según
formato.

c.- Formulario Plazo ofertado: De acuerdo a formato

13.3,- Documentos Económicos

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es dec¡r, apertura electrónica en presenc¡a
del Comiié de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de adm¡tir aquellas oferlas que
presenten defectos de forma, omisiones de algún antecedente solic¡tado o
errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los
oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta. Con excepción de la
Garantía de Seriedad de la Oferta que en tal caso quedará Fuera de Bases,

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dÍas hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las
24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de wvwv. mercadopúblico. cl

12,. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para

a.-Registro Contrat¡sta: Certificado de inscripción Obras Menores
Municipalidad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta.

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a formato
En el caso que el proponente est¡me que para dar un buen término a las obras
se hace necesario considerar una partida que no esté en el itemizado
referencial entregado en este expediente de licitación, podrá incorporarlo en
una nueva part¡da o en una similar a éste.



determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

1.- Presentación Certificado vigente de contrat¡sta
2.- No presente Certificado vigente de contratista

40%
50%
5o/o

5%

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se as¡gnará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formula:

OE: OM x 100

PO

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Plazo de eiecución (PE):

El menor plazo de ejecución de la obra se asignará 100 puntos. El puntaje
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula:

PE: MP x 100

PP

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

Reqistro Contratista (RC):

Presentación registro contratista

100 puntos
0 puntos

Compromiso Am biental {CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realizar las siguientes medidas, en transcurso de Ia ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
utilizar cocina para las comidas de los trabajadores, los desechos y material

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución
- Registro Contratista
- Compromiso Ambiental



sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depositarlo en el Relleno
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de Ia 20:00 hrs:

'100 puntos
0 puntos

La evaluación final se realiza¡á de acuerdo a la s¡gu¡ente fórmula general:

NF= OE x 0.40 + PE x 0.50 + RC x 0.05 + CA x 0.05

Donde:
NF
OE
PE
RC
CA

= Nota Final, con dos decimales
= Puntaje Oferta Económica

= Puntaje Plazo de ejecución
= Puntaje Registro Contratista
= Puntaje Certificado Amb¡ental

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionaros del Municipio, nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistemas
electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la oferta del
adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de
la licitación.

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1o Mayor puntaje obtenido en criterio Precio Ofertado.
2o Mayor puntaje obtenido en criterio Plazo de Entrega
3" Mayor puntaje obtenido en criterio Registro de Contratista
4' Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental

ADJUDICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la

Comisión Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que
deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en
conocimiento del Alcalde.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de
acuerdo con los criter¡os de evaluación contemplados en las presentes Bases,
adjudicando la propuesta mediante resolución fundada en la que se
especificarán los aludidos criterios.

13.. FACULTAD DE READJUDICACIÓN

La Municipalidad podrá readjudicarla licitación al oferente que siga en orden
de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

1.- Presentación Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental



a)Si el contrato no se f¡rma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos
del artículo 4' de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le
sean requeridos para verificar dicha condición.

14.- CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.ql , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribtr el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documento de Garantía, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y
Curriculum del profesional a cargo de la obra).

La L Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTO, podrá terminar el
contrato por incumplimiento de las obligactones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideracionest

1 Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren s¡n causa
justificada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

2
3

15.- SUBCONTRATACION

16, OBLIGAGIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la

contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrat¡vas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las
directrices que establezca la contraparte técnica.
e)Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de Ia escuela, que sean
imputables al Contratista.
f)De igual modo, el Contrat¡sta será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto,

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la

normativa vigente relativa a la Ley No 20.1 23 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subconkatación.



17.. FORMAS DE PAGO:

Serán en un estado de pago único, formulado por el contratista y visados por
el ITO de la obra. El estado de pago quedarán sujetos a la disponibilidad de
recursos en la Ley de Presupuesto respectiva( de acuerdo a Convenio FAEP
de fecha 310812017, RES.EXE N"4942 del 3010812017

Estado de pago único:
a)Factura extendida a nombre de la L Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato entregado por el lTO, visado por la lTO.
c) Un set de 3 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance f¡sico de la obra.
d) Certificado de la lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay
reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se
encuentran al día.
e) Acta de Recepción Provisoria y Decreto de Recepción Provisoria de la obra
sin Observaciones.

Para caucronar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante. Las garantías deberán ser
pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.

Se aceptarán como garantias cualquier instrumento que asegure el pago de
manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta
en el presente punto:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

A la vista e irrevocable
Vigencia Minima 90 días corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en el Portal
www,mercado ublico.cl
Pesos chilenos

Monto E uivalente $20.000.- esos
G losa Garantiza la Seriedad de la Oferta

..REPARACION DE MONTACARGAS,
LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN VIEJO"
, se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

ee-neficiariruunicipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Forma y Oportunidad de su
restitución

Devuelta a solicitud escrita
contratista una vez que haya
firmado el Contrato sancionado
Decreto Alcaldicio.

del
sido
por

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la garantía original de seriedad de la
oferta, dentro de un sobre donde se indique el nombre de la licitación y
el nombre del oferente participante, antes de la hora del día de cierre de
la licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando
el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
siguiente documentación:

18.. GARANTIAS.

Paqadera

Expresada en



llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera
Vigencia Mínima

A la vista e irrevocable
ejecución
en 30

del
días

Expresada en
Monto

Forma y Oportunidad de su
restituc¡ón

Todo el
contrato,
hábiles
Pesos chilenos
Equivalente a un 10% del precio total
del contrato.
Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato "REPARACION DE
MONTACARGAS, LICEO TOMAS
LAGO, CHILLAN VIEJO", se exceptúa
llevar esta glosa el Vale Vista.

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de
la Obra y contra presentación de la
garantía de Correcta Ejecución del
contrato.

plazo de
a u mentado

G losa

Beneficia rio

Vigencia Mínima

Expresada en

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69,266.500-7
A la vista e irrevocable
425 dias a contar de la Recepción
Provisoria de la obra
Pesos chilenos

Pa ade ra

G losa

Forma y Oportunidad de su
restitución

Equivalente a un 5% del precio total
del contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras "CAMBIO CUBIERTA PATIO
TECHADO, LICEO TOMAS LAGO,
CHILLAN VIEJO", se exceptúa llevar
esta losa el Vale Vista.
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto

. Alcald¡c¡o la L¡ uidación del Contrato

El contratista podrá solicitar un anticipo equivalente al 60 % del valor del
contrato de acuerdo a lo establecido en el Art. N'29 de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzadas, que forman parte
integrante de la presente licitación.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pa adera
Vigencia Mínima El plazo contractual aumentado en 90

dias
Exp resada en Pesos chilenos

GARANT|A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario

Mo nto

GARANTIA POR ANTICIPO

A la vista e irrevocable

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA



Monto Equivalente a un 60% del precio total
del contrato.

Glosa Garantiza el anticipo de obra
.,REPARACION DE MONTACARGAS,
LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN
VIEJO", se exceptúa llevar esta glosa
el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta en la medida que se
vaya reintegrando el anticipo y a
solicitud escr¡ta del contratista
ingresada por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo

19.. PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo est¡mado para ejecutar la obra será de 7 días corridos a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá
exceder del plazo de 10 dias hábiles a contar de la firma del contrato. En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emitir un informe a la Dirección de
Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo cumplir.

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N"48 de las Bases administrativas Generales para Contratos a
Suma Alzada ,que forman parte integrante de la presente licitación

20. RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1. Recepción Provisoria:

Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo
anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente
term inada.

La ITO no solicitará la conformación de la Comisión de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumplimiento a esto, estará afecto a multas indicadas en punto 21 de las
presentes Bases.

20.2.- Recepción Definitiva:

La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

20.3 Liquidación de contrato

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del
contrato dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la recepción
definitiva de acuerdo al Título XVI de las Bases Administrativas Generales
que forman parte integrante de la presente licitaclón.

LIBRO DE OBRAS



21.- MULTAS.
El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a uno por ciento del monto del
contrato neto, incluidas sus modificaciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el literal b), se entenderá que hay incumprimiento grave de ras obrigaciones
contraidas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de caridad ofrecidos por er
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cuarquiera de ros servicios a ras
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boreta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida én tas piesentás
bases.

22,- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de ras murtas, será descontado der estado de pago único.

Lo. anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el.contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y caracteristicas, dentro de los 30 días siguienteJ al cobro de la
anter¡or.

23. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

a) a resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficienteó para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

)

)

1

2

3
4

5)

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1" al "6,,, la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipadá
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por cartá ¿;,1ifiñ;
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
La M.unicipalidad podrá hacer efectiva ra Garantía de Fier y oportuno
cumplimiento del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acá.pite, con excepción de ra causar de resciriación o mutuo acuerdo enke raspartes, y sin perjuicio de iniciar ras acciones regares procedentes para exigir;rpago de indemnizaciones por daños y perjuiciojque fleren precedentes.

24,- INSPECCIONTECNICA.
La inspección técnica de t1 of ra^gslg¡a a cargo de un profesional dependientede ra.ilustre Municiparidad de chilán vie¡ol et oterente adjudicado deberáconsiderar que la inspección técnica de la otra ." ,"."r" el derecho de:

6)



3) lechazar las parciaridades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) _Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentación de certificados de gaiantía de loá materiales utilizados
en la obra .

d) supervisar, coordinar y fiscarizar er debido cumprimiento der contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) comunicarse vÍa correo_ erectrónico con er profesionar a cargo de ra obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contáto.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en.las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando medlante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban apricarse murtas.
h). Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, cámo
asimismo dar tramitación a los pagos y las multas.
i) Mantener un permanente contror sobre ra ejecución der contrato, a havés de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección oel traba¡o 1FsóJcon la fínalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laboralés. 

'

k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Encargado de Obra a cargo de los trabajos.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
curriculum del Encargado de Obra .

26.- DISCREPANClAENTREANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones .técn¡cas, presupuesto, acraraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas de procedimientos dL buena
construcción, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un
mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técnicas u otro documento, prevalecerá está indicación.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar refrejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

25.-

27,. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

si en el transcurso de ra ejecución de ras obras, se detectase ra necesidad de
aumentar o disminuir partidas der contrato originar para su mejor terminó ó por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, rá rnspección Téánica oá rá óoradeberá solicitar la aprobación de la Dirección de planificación, aún cuandodicha modificación de contrato tenga sardo $o yro no invárro" ,"yor""plazos.

UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de ra presente ricitación, er funcionario encargado der proceso
corresponde ar Director de pranificación, sr. Domingo piilado-Merzer.

28.-



29.-

30.-

ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES AOMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS

La participación en er proceso, imprica ra aceptación de ros oferentes de todasy cada una de las disposiciones contenidas en las bases administrativas sin
necesidad de declaración expresa.

VARIOS

El contratista se hará cargo de los.consumos de agua, energía eléctrica, gas y
otros.servicios_que se generasen durante er períodó de ejecüción oer póy"ecto.
Al solicitar la Recepción provisoria, el lnspector Técniio de la obrá dlberá
solicitar la presentación de los certificados que acredite que no existen deudaspor consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los
servicios o ¡nst¡tuciones que conespondán.

MELZER
DIRECTOR PLANIFICACIÓN



2.-LLÁMASE propuesta pública la licitación
No60/2017 lD 3671-60-Lll7, denominada: "REPARAGION OE MONTACARGAS,
LICEO TOMAS LAGO, CHILLAN VIEJO" ", por un monto disponible de
$1.000.000.- ( un millón de pesos) ¡mpuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-60-L117.

ANÓTESE, coMUN¡QUESE Y ARcHíVESE.

rün>
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Municipalidad
de Chillán Viejo SecretarÍ¿ {s pl¡nificaoif¡

En el caso.de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa laescritura vigente.

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escr¡tura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

FI RMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, esc€¡near y sub¡r al portal)



Municipalidad
de Chillrán Viejo seoretarí¿ d6 pl¡niffsa,cls¡

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Teléfono

Representante
Legal



,-.»!gla

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del _, comparece
de

-<!-r
Municipalidad
de Chittán Viejo

En

nacionalidad :--, profesión
, con domicilio en ---RUT N'

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
func¡onarios direct¡vos de la Municipalidad de chillán viejo ni a personas unidas a
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N.
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de ras que formen parte ros
funcionarios directivos y personas mencionadas en er punto anterior, ni es una
sociedad comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
acc¡on¡stas, n¡ una sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
práclicas antis¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por
delitos concursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferenre no se encuentra afectado por ra proh¡b¡ción de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en v¡rtud de lo
dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabiridad penar de ras personas jurídicas.

quien bajo juramento expone lo siguiente:

Representante Legal

Firma

Nombre:

RUT

Secretaría de Planificación

en representación de



ü,
Municipalidad
de Chillán Viejo Secreta¡ía de ptanificació¡

En

oectlReclóH JURADA pERsoNA NATURAL

días del mes de _ dela

, profes¡ón
de

RUT N"

comparece
nac¡onalidad

con domicil¡o en

Firma

Nombre

RUT

quien bajo juramento expone lo siguiente

1. Que no reviste ra car¡dad de funcionario directivo de ra Mun¡ciparidad y no tiene
vinculos de parentesco con arguno de éstos, de ros descritos en ra retra b) der artícuro
54 de la ley N' 18.575,

orgánica constituc¡onar de Bases Generares de ra Administración der Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una soc¡edad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas
en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una soc¡edad anónima abierta en que
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de ros dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisind¡cales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos
concursales establecidos en el Cód¡go penal.



Municipalidad
de Chittán Viejo ñ=Secretaría de Planificación

Obra: "REPARACION DE MONTACARGAS, LTCEO TOMAS LAGO"

En Ch¡llán Viejo a _ días del mes de del
comparece

con domicilio en
comprometa a

Representante Legal :

Firma

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No real¡zar
ningún tipo de guema ar aire ribre ni recintos cerrados, ut¡r¡zar cocina para ras comidas
de los trabajadores, los desechos y material sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depositarlo en el Relleno san¡tario autorizado, no emitir ru¡dos molestos
después de la 20:00 hrs.:

RUT
quien

N'

COMPROMISO AMBIENTAL



tl$ffr*l,$i.j" ü,Secretaría de Planificación I

"R¡pARnclóru DE MoNTACARGAS , uceo torvlÁs LAGo, cHu_tlrl vlEJo"

PRESUPUESTO

OBRA: TACAREP ARACI Nó D E oM N RGAS SECTOR: CHILLAN VIEJO
DANMAN TE DAEM M NU Pcl LI DDA ED ICH LANL I oEJ uBtcAcró N: CALLE SERRANO #1212

PRECIO UNITARIO VATOR TOTAI-PARfIDA
( (AxB)
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1

4
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s
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VATOR ÍOTAI. PROYECTO

Ch¡llán V¡ejo, Septiembre de 2017
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M-*: Municipatidad

de Chittán Vieio S€cret¿ría de planfficación *ñ=

OARA

uEtcActoN
PROPIETARIO

ARqUITECTA

Las presentes especificaciones técn¡cas incluyen normas, procedimientos y descr¡pc¡ones
generales de los trabajos necesar¡os para la realización de la obra denominada "Reparac¡ón de
Montacargas, Escuela Tomás Lago, Ch¡llán Vieio".

Lo dispuesto en las presentes espec¡ficaciones se considerará para los efectos de construcc¡ón y/o
reparación complementar¡a a los planos de la obra y toda d¡screpanc¡a se resolverá previa consuha
al arqu¡tecto proyect¡sta en terreno.

La obra cons¡ste en realizar la reparación del montacargas presente en el establec¡m¡ento, el cual
cuenta con dos paradas. Se deberá realizar la identif¡cación del problema en su funcionamiento y
su posterior reparac¡ón, as¡mismo el contratista deberá fijar un plazo razonable de garantfa con
respedo al arreglo efeduado.

El proyecto se real¡¿ará en el estab¡ec¡miento Escuela Tomás Lago ub¡cada en calle se rcano §7212,
comuna de Chillán v¡ejo, y es de propiedad de la t. Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo.

1. GENERATIOADES

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arquitecto serán ejecutadas f¡elmente y será exigencia que toda modif¡cación sea acordada con
los profes¡onales involucrados y not¡ficada a la Direcc¡ón de Obras.

si por alguna om¡sión se dejara un vacío en las part¡das descritas se entenderá que deben ser
consultadas al Arquitecto y cumplidas f¡elmente. En todo caso se deberá entender el proyecto
como una total¡dad construd¡va indivis¡ble, por lo que si algún material no está espec¡f¡cado pero
es necesar¡o para cumplir con ro proyectado o necesario en el proceso constructivo deberá
¡nclu¡rse imputándose a los ítems ¡mprevistos.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en los procedim¡entos constructivos 5e procederá según
las normas ch¡lenas, Ordenanza General de Urban¡smo y Construcciones y el buen arte del
constru¡r. En todo caso se debe.á entender el proyecto como una totalidad construct¡va
¡ndiv¡sible, por lo que s¡ algún mater¡al no está espec¡ficado pere es necerario para cumplir con
lo proyectado o necesar¡o en el proceso construct¡vo deberá incluirce imputándose al ítem
¡mprev¡sto.

Serán ex¡gibles todas las normas chilenas dictadas por el INN u otro organismo gubernamental,
aunque no estén tácitamente ¡nclu¡das dentro de este documento. La normativa legal aludida en
estas espec¡ficaciones técnicas deberá mantenerse en elarch¡vo de obra.

E¡ presente proyecto consta de los s¡gu¡entes conten¡dos los cuales serán complementarios e
¡nd¡v¡sibles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los profes¡onales
autores de cada proyecto.

Ante divergencias entre profes¡onales prevalecerá el arqu¡tecto autor del proyecto:

EspEctFtcActoNEs rÉcNtcAs DE ARoutrEcruRA

: REPARACIÓN DE MONTACARGAS, LICEO TOMAS TAGO.
I CALI.E SERRANO #1212, COMUNA OE CHILIAN vlUO.
: MUNICIPALIDAO DE CHIU.AN VIEJO
: JESSICA A. TOLEoo DfAz

1.- Proyecto de Arquitectura y Detalles Especif¡cac¡ones Técnicas.
2.- Especificac¡ones Técnicas.
3.- Planos Estructuras, fundaciones y detalles estructurales.

ILUSTRE MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO



ffi-*-

En donde aparecen las siglas ,,ET,, se refer¡rá a las ,,presente5 
espec¡ficaciones técnicas de

arquitectura" salvo que 5e ref¡eran expresamente a las especificaciones de espec¡alidades.

§:,

Las cotas mandan sobre el dibujo, los detal¡es sobre los planos, las espec¡f¡cac¡ones técnicas sobre
todo lo anter¡or y las aclarac¡ones del profes¡onal autor del proyecto en el libro de obra por sobre
todo.

En donde se especif¡que ,,o equivalente, respecto a algún mater¡al se entenderá que si no ex¡ste
en el comerc¡o reg¡onal, se reemplazará por un producto de iguales o mejores caracterfst¡cas y
calidad (sin modif¡car e¡ presupuesto orig¡nal), con la aprobacón en el libio de obra del lTO. El
constructor o contratista deberá demostrar ra iSuardad o superioridad en ra car¡dad de ra partida
con la certif¡cac¡ón de ras característ¡cas der producto rearizado por fabricante y ra boreta o factura
la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto eipecificado.

En donde se especif¡que "sigu¡endo las recomendac¡ones del fabricante" se entenderá que se
debe rem¡t¡r a los catálogos año en curso, o en su defecto los últ¡mos publicados, de las empresaso ¡nstituc¡ones mencionadas ros cuares se cons¡derarán parte integrante de ras presentes
espec¡ficaciones técn¡cas. Er constructor o contratista deberá tener en su poder tares catárogos
antes de comenzar a ejecutar la partjda, y deberá demostrar al ITO su conocimiento respecto a las
¡nstrucc¡ones y/o recomendac¡ones ahíseñaladas. De todas formas, y como medida precautor¡a se
señalan a continuac¡ón catálogos que serán considerados imprescindibles para la ejecución de
algunas partidas de esta especif¡cac¡ón:

Secretaria de Planifi cación

Catálogo productos Volcan¡ta.
Catálogo Perfiles C¡ntac.
Catálogo productos Sika.
Catálogo productos H¡lt¡.
Catálogo productos tnstapanel.
Catálogo productos Chilcorrofín.
Catálogo productos Scanavini.
Y otros los cuales podrán ser requer¡dos por elarquitecto.

El presente estud¡o se cons¡derará aprobado íntegramente ar contar con ra visac¡ón de ros
s¡guientes organ¡smos de control:

En todas las partidas se emplearán materiales de pr¡mera calidad, Ios cuales deberán contar con la
aprobac¡ón del lro y del arqu¡tecto, previa presentación de la cert¡f¡cac¡ón y facturación de cada
una de ellas.

Los precios un¡tar¡os de ras d¡ferentes panidas deben contener todos ros gastos en que se debe
incurrir para su correcta y f¡nal ejecuc¡ón, entre otros, materiales, obra de mano, fletes, equ¡pos,
herram¡entas, materiales complementarios, etc.

Se debe considerar además la instalac¡ón de faenas, l¡mp¡eza permanente y f¡nal de la obra, ret¡ro
de escombros y restos de materiales, etc.

- Obras Munic¡pales OOM. (perm¡so ed¡ficac¡ón s¡fuese necesar¡o)- Unidad técn¡ca municipal. (SECPLA)

Normas de Sequr¡dad: Se deberán respetar las normas de seguridad refer¡das en los catálogos y
guías preparadas por el Departamento de Segur¡dad de la Mutual de Segur¡dad y/o de la
Asociac¡ón Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en todo horario.
También será ex¡gibre toda ra indicación a través de carte¡es arus¡vos de cada riesgo en ros rugares
que determ¡ne este profes¡onal, util¡zando preferentemente los íconos de la Asociación chi¡ena de
Seguridad.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO
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En donde se ¡nd¡que "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspecc¡ón Técn¡ca de Obra
determinada por e¡ Municip¡o, quien estará a cargo d; f¡scalizar los proaaro, aonr,rra0ro, y
mater¡ales ¡nd¡cados o no en las presentes ET y en todos los documenás que serán parte de la
l¡citac¡ón de obras respect¡va.

En donde se ¡ndique "constructor,, o,,contratista,,se entenderá que se trata del profesional a
cargo de las obras y empresa constructora adjud¡catoria del conirato de ejecuc¡ón, ambos a¡
m¡smo tiempo.

En-donde se ind¡ca "a elección del propietario,,se entenderá que debe ser consultada la partida al
ITO y éste dec¡d¡r y estampar en libro de obra la resolución.

2. TRABAJOS PREVIOS

2.I I.IMPIEZAMONTACARGAS

En primera instanc¡a se deberá efectuar una limp¡eza general del montacargas ret¡rando polvo y
basura que pudiese tener una repercus¡ón negat¡va en su funcionamiento. 

-

Se cons¡derará seña¡¡zac¡ón que impida el ¡ngreso de personas ajenas a la reparación, garant¡zando
la seguridad e ¡ntegridad tanto de la Obra como de los traba¡adores y;omunidad educativa.
M¡entras la obra se encuentre en ejecuc¡ón el contratista deberá manten;r aseada las vías usadaspara el acarreo de herram¡entas o mater¡ales, asim¡smo velará porque el entorno no sea
contam¡nado por elementos y restos proven¡entes de ¡a reparación.

3. REPARACIóN MONTACARGA5

se considera la reparac¡ón der montacargas ex¡stente considerando todo arregro que sea necesario
para que éste quede 100% operativo. Asimismo se deberá cons¡derar la reposición del vidrio
presente en la puerta del montacargas en el segundo n¡vel del establec¡miento (el vidr¡o deberá
corresponder al mismo ¡nstalado en la puerta del primer nivel del montacargas o en su defecto, si
no se encontrase el mismo t¡po de v¡drio, deberán ambos ser camb¡ados).

Secretaria de Ptanifi cación

4. LIMPIEZA

4.1 Aseo y entr€ga

5€rá de cargo del contrat¡sta el despeje de basura, escombros, despuntes, etc. que hub¡ere antes
de la ¡n¡c¡ac¡ón de la obra y durante su ejecuc¡ón. Todo mate rial sobrante como excedente de
demolic¡ones, etc. se extraerá de la obra hacia un botadero a utor¡zado. Asim¡smo, será obl¡gator¡a
la mantención y entrega de Ia obra en perfecto estado de limp¡eza. Al término de la obra se
ret¡rarán todos los escombros e instalac¡ones provisorias quedando el terreno y la obra l¡mpia y
despejada.

li. ODí
ct
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2
b

r7.04.2.L13-2
ARQUITECTA

Ch¡ ón V¡ejo, Sept¡embre de 2017
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CHIL¡,AN VIEJO (

BASES ADMINISTRATIVAS GEN ERATES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

DISPOSICIONES GENERALES:

Los presenles Boses Adm¡nislrolivos Generoles se oplicorón poro lo
conkoloción de obros que ocuerde lo Mun¡cipolidqd por el Sislemo o sumo
olzodq, sin perjuicio de olros Eoses que obligoloriomenle debo ulil¡zor lo
Municipolidqd.

Eslos Boses Adminislrolivos Generoleg se complemenlorón con os Boses

Admini5lrotivos Especioles.

PRINCIPIOS QUE RIGEN TA LICITACION:

Lqs tic¡loc¡ones Públicos y Privodos 5e reg¡rón por los siguienles principios, los

cuoles deberón ser respetodos lonto por lo Municipolidod como por los

olerentes.

Lo observoncio estr¡clo de los Boses que regirón elconlrolo.
Lo iguoldod de los lic¡tqntes

Los plozos que 5e estoblezcon en los presenies Boses y en los Especioles 5e

enlenderón en díos cor¡dos, sin deducción de díos lluvio!, leriodos y festivos.

En coso de discreponcio enlre los onlecedentes de lo licitoción prevolecerón
de ocuerdo o lo prioridod señolodo q continuoción.

'l.iü.{

.Ü,

I|TUtO r..

A¡I. ¡..

ftTUto [.-

AtT.2.-

ART.3..

PRETACION ADMINISTRAIIVA

I ) Aclqrociones
2) Eoses Adm¡nislrolivos Especiole5
3) Eoses Admini5trotivor Generoles
4) Conholos

PnE¿lctolJ ,Eci ca
l) Aclorociones
2) Plonos del Proyecto y
3) Especiñcqc;onesTécñicos

ART.4..

ART.5..

El conirotislo seró responsoble de lo colidod de los moterioles, de los errores de
diseño, cuondo correspondo, de los vicios de lq conskucción y de los
perjuicios que con ellos se ocosionen q lerceros, todo ello de conformidod o lo
dispuesto en los Art. l8 y l9 del D.F.L. N" 458 de 197ó del M¡nisterio de Viviendo
y Urbonismo y s¡n periu¡cio de lo estob¡ecido en el Art. N" 2003 del Código Civil.

Los conlrolislos elón obligodos, y se comprometen o ejeculor los lrobolos con
el menor mqlestqr o los vecinos y personos que lronsilen por los vios cercqnos y

dernór ienenos de u5o público. Ellos no podrón empleorse como lugores de
ocopio de moterioles, sino en lo medido que se voyon usqndo de inmedioto

EASES ADMINISIRAÍYAS GENÉRA¿f§ PARA CON]RAIOS A JUMA ALZADA
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denko de un plo¿o prudenle. Lo Municipolidod se reservo el derecho de
ponderor este comportomienlo y oplicode los sonciones y/o mulios de
qcuerdo o lo Ordenonzo Locol, por uso indebido de colles y demós terrenos
de uso público, que conespondon.

DEFINICIONES:

Poro lo conecto inlerpreloción de l05 presentes boses, se enliende por:

l.- Auloridod: Lo persono que designe lo Munic¡polidod poro resolver sobre
codo molerio.

2.- Aulor¡dod Superior: ElAlcolde

3.- Bqses Adminhkolivosr Conjunlo de disposic¡ones sobre procedimienlos y
términos que regulorón, y q los que deberó ojuslorse, 9l desorrollo de un
conlrolo y los relociones enlre lo Municipolidod y el controtislo, ¡ncluyendo los

etopos previos o lo celebroción y los posieriores o 5u liquidoción.

Los presenles Boses Adminisirotivos serón complemeniqdqs por los Boses
Adminislrot¡vos Especioles, los onexos y ocloroc¡ones, cuondo coffespondo.

4.- Copocidod económico: El cqpitol mínimo comprobodo que debe
ocreditor el conlrolislo poro oplor o su inscripción que conespondo.

5.- Concurso oferlo: Colizoc¡ón en lo cuol el conlrotislo debe proponer en
bose o condicione5 preesloblecidos por lo Mun¡cipolidod, los meiores
soluciones en cuonto o diseño, cqlidod, moler¡oles y rocionolizoción de lo
con5lrucción.

ó.- Conkotkto: Lo personq noiurol o jurídico que en virlud del conkqto
respeciivo, conlroe lq obligqción de ejecutor uno obro moferiol, por olguno
de los procedimienlos conlemplodos en lo5 presenles 8o5e5.

7.- Especificociones Técnicos: El pliego de corocleríslicos que deberón cumplir
lo5 obros motivo del conkolo, incluyendo normos sobre procedimientos de
eloboroción, exigencios o que quedon somelidos los moterioles y pruebos de
conhol que deben superor los diferenle5 etqpos de fobricoción.

8.- Gostos generoles: Son oquellos gostor direclos de obro no impulobles o
portidos especificos de lq construcción.

9.- lnspección Técnico de obro (l.T.O.): lo o los personos que, nombrodos en
lormo compelenle, clsumen el derecho y lo obligoción de fiscolizor el
cumplimienio de un controlo de obros.

10.- Liciloción: El concurso de proponenies oulorizodos poro coiizor, o irovés
del portol !444d.!¡g[eg§lgpu0licAsL , lo conslrucción de uno obro moleriol de
ocuerdo o los boses odminislrotivos, especificqciones técnicos y plqnos
generoles y/o de detolle oprobodos por lo Municipolidod con dicho obleto,
de ocuerdo o los normos estoblecidos en esle reglomenlo.

I l.- Aumenlo o d¡sm¡nuc¡ón de obros: Lo modiflcqc¡ón de los contidodes de
obros previstos en el proyeclo oprobodo por lo Municipolidod.

12.- Obros exlroordinorios: Los obros que se incorporen o ogregoren ol
proyecio, pero cuyos coroclerislicos seon diterenles o los especificodos o
conlenidos en los oniecedenles que sirven de bo5es q1 conirqio.

BA.'E§ ADM/N]SIRAIIYAS GENERALEJ PARA CONIRAIOS A SUMA AIZADA
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13.- Plonos de delolle: tos diseños o escolo qdecuodq poro reolizor lo
conslrucción de piezos o portes del proyecto conlen¡do en los planos
generoles.

I4.- Plonos generoles: Lo5 diseños que ind¡condo ubicoción, formqs y med¡dos,
permilon un juicio complelo de los obros por reolizor, y o uno escqb
convenienle poro su inlerpreloc¡ón conecto.

15.- Presupuesto eslimodo: El cosio proboble prev¡slo por lo Mun¡cipolidod
poro lo consirucc¡ón de uno obro.

1ó.- Propueslo: Lo cot¡zoción oftecido por el proponente, lo que deberó
ojuslorse o los onlecedentes suminislrodos poro lo liciloción.

I7.- Propuesto o sumo olzodo: Lo oferlo o precio fijo, en los que los
cubicociones de lo5 obros se enlienden inomovibles, o menos que los bores
odminislrolivos especioies ouforicen. expresomenle revisor lo cubicoción de
cierlos obros, conlorme o normos esloblecidos en ellos y de ocuerdo o eslos
bq5es.

18.- Propueslo privodo y público: Licilqción que debe desorrollorse o fovés del
porlol www.mercodooublico.cl

Lqs Boses Adminislrolivos Especioles podrón consullor olguno de estqs tres
modolidodes:

o) Precio fijodo por el oferenle y proyeclo proporcionodo por lo
Municipolidod.

b) Precio f¡odo por lo Municipolidod y proyeclo proporcionodo por el
oferenle.

c) Precio y Proyeclo proporcionodo por lo Munic¡polidod,

En esto úll¡mo modolidod los Boses Adminislrolivos Especioles podrón contener
un Lislodo de Porlidos Adicionoles def proyeclo, cuyo volor se enlenderó
¡ncluido en el precio único fijodo por lo Municipolidqd y el olerenle podró
consideror volunloriomenle en 5u oferlo lo ejecución de dichos portidos. Si el
oferenle oheciere ejecutor olgunqs de los po¡tidos odicionoles, su inclusión en
lo olerto deberó necesoriomenle hocerse en el orden preestqblecido por lo
Municipolidod.

Solo en el coso que el oferenle hoyo incluido en su olerlq lo totolidod de lo5
porlidq5 qdic¡onq¡es, podró ofrecer un precio ¡nfer¡or ol prec'o ún¡co liiqdo por
lo Municipolidod.

PROPUESTA O TICITACION:

TTAMADO TICIIACION PUBI,ICA

El llomodo o lo licitoción deberó hocerse o kovés del poriol
www.mercodopublico.cl

ARl. 9. - INVIIACION A PTO?UESTA PTIVADA
El llomodo o lo liciioción deberó hocerse o lrovés del portol
www,mercodooublico.cl

ART, I O.. PAIIICIPANfÉS
Podrón porlicipor lodo5 los personqs nqluroles o jurídicos que eslén inscriios en
el siiio www.merc ooub ico.cl en colidqd de proveedores del rubro

8AS€§ AOMINISIRAT]VAS GENERArfS PARA CONTRATO§ A SUMA ALTADA
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respeclivo y que odemós erién inscrilos en los regislros y cqlegoríos que
señolen los Bqses Administrotivos Especioles

ART. ] I,. CAIENDARIO DE TICITACIOI{
Los oferenfes deberón estudior lo propueslo de ocuerdo o colendorio de
fechos proporcionodo en el porlo I www.rnercodopublico.cl

aRT. 12.- VIGENCIA DE tA OTETIA
Los oferlos se monlendrón vigentes hosio ó0 díos después del dío del ciere de
ofertos en el portol www.mercodooublico.cl . Tronscurrido dicho plozo, si no
hub¡ere sido dictodo el Decrelo de Adiudicqción, el oferenle podró desistirse
de ellq.

Si denko del plozo hubiere sido dictodo el Decrelo respeclivo, pero hubieren
lronscunido mós de 75 díos desde el dío del ciene de oferlos en el polol
www.mercodooublico.cl de lo lic¡toción, sin que se hubiere lromitodo
lololmenle el Decrelo de Adiudicoción. podró tombién el oferenle desisl¡rse
de su oferlo.

ART, ]3,. PIECIO DET CONIRAIO
Los ofertqs se lormulqrón en pesos como monedo nocionql o según lo
indiquen los boses odminiskolivos especioles

El precio de los obros coresponderó ol de un controlo de sumo olzqdo, por
uno sumq deierminqdq, lo cuql incluiró odemós el volor de loi proyeclos,
oprobociones de plqnor, permisos, pogos de oporles y derechos, pogo de
honororios, impueslos, derechos nolorioles, imposiciones previs¡onoles,
gorontíos y dernós. En generol y sin que esló enumeroción seq loxoiívo, el
volor de lo oferlo incluye lodo gosto que irrogue el cumplimiento del Conkoio,
seo direclo, indirecto o o couso de é1.

El lmpueslo ql Volor Agregodo (l.V.A.) no formo porle del precio y su

oplicoción seró de ocuerdo o lo Ley vigenle.

[os voriociones legoles y/o conlroctuqles que exper¡menten los

remunerqc¡ones serón de corgo exclusivo delolerente.

ARf. 14.- PIESENIACION A I.A I,ICIIACION
los olerlos se presenlorón en lo tormo, lugor y plozos que se indicorón en lqs

8ose5 Adminislrolivos Especioles.

Todos los documenios solicitodos en Art I5 "DOCUMENIOS ANEXOS" y Art I 7
"PROPUESTA fECNICA" deberón se. y prerenlqdos en formo digitoi o kovés del
portol www.n¡ercodooublico.cl.

Cuolquier documenlo odicionol o lo exigido no seró considerodo en lo
evoluoción. No obstonle no inhobiliioró lq oferlo del proponente.

Los conlrqlistos podrón, poro el meior estudio y comprensión de los

onlecedentes de uno liciloción, formulor consulios o lo Municipolidod q lrovés
del portol!444{J0eleg9l9pbl!e941 en plozos esioblecidos en el mismo.

Lo Munic¡pqlidod doró respuesto. o trovés del portol y4444¡¡g¡gg9§gt¿§ljE9,El .

o los consultos que se le formulen y que digon reloción con los propueslos,
med¡onle oclorociones que se entenderón siempre conoc¡dos por los

oferenles y seró de responsobilidod de los conlrolislos que porticipen en lo
liciioción tomqr conocimienlo de ellos en el portol.

Por ocloroción se podó inlerprelor y complementor los ontecedenteg de los
propueslos o delerminor el correclo senlido de ellos cuondo se presenlen
dudos o discreponcios.

EASTS AOA,1/NIJIRAT]YAS GENERATES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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ARf. 15.- DOC UMEÑTOS AN€XOS

Documento de Gqroniío por seriedod de lo oferto, según Art.2ó de los
presenles boses.
Cedificodo de lnscripción vigenle extendido con unq onierioridod no
superior o 30 díos coíidos por el regislro correspondienle.
Declqroción jurqdq simple según formolo.

ART- 'Ió,. lo oferlo económico, deberó presenlorse o lrovés del portol
w\rw.mercodooublico.cl conforme ol colendqr¡o de licitoción señolodo en
dicho portol. E5lo oferlq debe sólo incluir el vofor lotol neto (sin IVA). Por olro
lodo, en porlol www.mercoclooublico.cl los proponenles deben
obligotoriomenle presenlor el Presupueslo delollodo por porlidos siguiendo el
orden de los ITEM de lormolo presupueslo enlregodo en esle expedienle de
l¡citoción. En el coso que el proponenle eslime que poro dor un buen término
o los obros se hoce necesorio consideror uno podido que no eslé en el
ilemizodo referenciol enlregqdo en este expediente de lic¡loción, podró
incorpororlo en uno nuevo poriido o en uno similor o ésle. Se dejo esloblecido
que el vqlor neio de lq oferlq económicq debe ser iguql ql volor nelo del
presupuesto.

aRI. 17.- PROPUESTA IECNICA
Se ojustoró o los términos de reierencio indicqdos en los Boses Administrofivos
Especioles.

APERIURA DE tA UCIIACION
los oferlos serón obierlos o irovés del porlol de www.ñ']ercodooublico.cl en lo
fecho y hororio que señole en lo ficho de lo licitoción en el porlol, por él o los
funcionorios de lo Municipolidod que se designe ol efecto, los cuoles
levoniorón y ruscribkón un "Aclo de Aperluro de Liciioción", en lo que se
índividuolizorón los olerenles con los dotos perlinenles de sus ofertos.

Los oferenles podrón hocer observociones en reloc¡ón ol proceso de operluro
de ¡o licitoción denlro de los 24 horos sigu¡enles o lo operluro. Eslos
observociones deberón efectuorse o lrovés de porlol de
www.mercodooublico.cl

ART,2O,-

aRf, 21.-

EVALUACION Y AO,J U OICACIONi

Lo Comisión Evoluodoro Municipol tiene un plozo de 15 díos o conlor de lo
lecho de operluro de lo l¡citoción poro emilk el ¡nforme lécnico de lqs olertos,
ésie se someteró o lo consideroción del Sr. Alcolde o su subrogonle, lqs

odiudicoc¡ones 5e formolizorón o kovés de un Decreto Alcoldiclo.

Lo Municipolidod, previo Decrelo Alcoldicio lundodo, se reservo el derecho o
rechozor lodos los oferlos o oceptor cuolquiero de ellos, ounque no seo lo
mós bojq y coniroior porciqlmenle los obrqs olerlodqs, no dqndo lugor por
estor molivos o reclomos, ni derecho o indemnizoción de ninguno close o
especie por porte de los oferentes. El o los oterenles que lo deseen podrón
hocer voler sus derechos onle lq Controlorío o bien onle los Tribunoles de
Juslicio u oiro instqncio que señole lq legislqción.

En coso de que en el Acto de Aperluro no 5e presenten oferenles, lo
Municipolidod deberó dictor Decrelo Alcoldicio que declore desierlo lo
propue5lo,

8A.!ES ADM/NiSIRAIIYAJ GENERALES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA

5de20

ART, I8,.

ARI. 22.. Lo5 onlecedenles de lqs olerlor no serón devuellos o los oterenles.



1¡E-t'

.ü, Mrrniciparlidad
de Chillán Vie-jo §€sr6ta¡í¿ de Planrñoa¡tóD

ItIUtO V .-

aRt.23..

ART.24.-

CONTRATO:

El conlroto de ejecución de obro seró redoclodo por lo Dirección de
Plonificoción de lo Munic¡polidod,

El Conkotislo lendró un plozo, esloblecido en los Boses Administrolivos
Especioles, poro suscribi,, el Conlrolo, o portir de lo nolificoción de
odjudicoción de lo propuesto.

Si el conkolislo no suscrib¡ese el conkolo en el plozo señolodo, lo
Municipolidod podró dejor sin efeclo el Decreto de Adjudicocíón en cuyo
coso se podró hocer efeclivo odminislrolivomente el documenlo de Goronlio
de "Seriedod de lo Olerto".

TTIUIO V .-

4RT.25..

GARANTIAS]

El mondonte oceptq como goronlíq "Boletos Eqncqriqs de Gqronlío" y/o
"vole v¡slo" y/o "Deposiio en lo Tesorerío Municipol de Chillón v¡ejo" de
ocuerdo q los monlos y plozos eslipulodos en los Boses Adminiskolivos
Especioles. Eslos deben ser lomodos o nombre del mondonle y deben detollor
cloromenle en su gloso el nombre de lo obro odiudicodo y el objeto de lo
gorqntíq. No 5e oceplorón documentos de gorontiq lomqdos pgr terceros.

ART.2ó.. GARANIIA DE SIRIEDAD DE TA OfEIIA
Lo goronlío poro couc¡onor lo seriedod de lo oferlo solicilodo en
"Documenlos Anexos" tendró uno duroción mínimo de 30 díos o contor del dío
de operturo de Io propueslq y su monlo se eslípuloró 9n los Boses

Adminislrolivo5 Especioles. Lo Municipol¡dod podró rnontener en cuslodio los

documenlos de goronlío hqslo que eloferente odjudicodo firme el Contrqlo.

aRt. 27.. GAIANTIA DE "'IEI. CUMPTIMIENIO DEt CONIRAIO"
El olerenle odjudicqdo deberó enlregor ol momento de lirmor Controto unq
goronlio poro coucionor el fiel cumplimiento de ésle, por uno conlidod
equivolentg ol 3%, como mínimo, del vqlor lolql del Conlrolo y con unq lecho
de vencimiento delerminodo por los Boses Administrotivqs Especioles, lo cuol
se devolveró uno vez que lo Municipolidod soncione por Decreto Alcoldic¡o lo
recepción provisorio de los obros y contro presentoción de lo goronlío de
"Correcio Ejecución de los Obros".

aRT. 28. - GARANTIA DE "CORRECIA E.'ECUCION DE I.AS O8RAS"
seró de o lo menos un I % del monlo ioiol del Controio con uno vigenciq de
ocuerdo o Bq5es Adminislroiivos Especioles, io cuql se devolveró uno vez
soncionodo por Decreto, lo L¡quidoción delConlrolo.

aRt.29.- GARANIIA PON'ANIICIPO"
El olerenle podró cons¡deror poro el esludio de su oferlo un ont¡cipo de
ocuerdo o Boses Admin¡stroiivos Especioles. Esle Anlicipo le seró concelodo ol
conrrotisto previq firmq del Canlrolo, conlro lociuro y documento {, de
goronlío qscendente ol I007" del monlo del onticipo. con unq vigencio iguol ql
plozo conlrocluol oumenlodo en 90 dío5,

El onlic¡po seró desconlodo en formo proporcionol en codo eslodo de pogo.
Los goronlíos de devolverón en lo med¡do que 5e vqyo reinlegrondo el
oniicipo.

ARI,30..

8AS€S ADM/N/§IRAI,YAJ GENERAIES PARA CONÍRATOS A SUMA ALZADA
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ARf. 3l.-

ARI.32.,

ARf.33-

ARI.34.-

Ei plozo de eiecución de los obrqs seró el propueslo por el oferenle, el que no
podró ser superior ql indicodo en los Boses Adminisirotivos Especioles. Se
enlenderó en dios conidos y se computaró q conlqr de lo lecho eloblecido
en los Eoses Administrotivos Especioles.

Si el conkotisto o su representonte no concurriesen en lo oportun¡dod fúodo
poro lo entrego del tereno, lo Mun¡cipolidod le señoloró un nuevo plozo que
no excedo de 07 díos. Expiodo éste, y ri no coñcuriese nuevqmenle, se podró
poder término onlicipodo odmin¡trolivomenle ol Controlo, y se horó efectivo
lo goronlio de fiel cumpl¡miento delmismo, en beneficio munic¡pql.

El conlrolislo e5loró obligodo o cumplir con los plozos porcioles estipulodos en
lo Corlo Gontl conespondiente, en coso de solic¡tolo o kovés de lo Boses
Adminislrol¡vos Especioles, si se produjere un olroso iniustificodo, o uno
porolizoción de lq obro superior o 5 díos, se podró poner lérmino onlicipqdo ql
controlo, sin perluicio de lo oplicoción de multos.

El otroso en elcumplimienio del plozo conkocluql horó incurrir ol controtisto en
uno mullo por codo dío de ofoso, que podró vqrior enlre el I y el 5 por mii del
monlo neto del cont.olo incluido sus modiflcociones, lo que se eslipuloró en
lo5 Bqses Adminislrolivqs Espec¡oles. Lo oplicoción de los multo5 se horó
odminislrotivomenle sin formo de juicio y se deducirón de los eslodos de pogo
pendienles y/o de los gorontíos en cusiod¡o.

TORMA OE PAGO:

El precio del conlroto 5e pogoró medionte estodos de pogos mensuoles
oprobod05 por lo Lf.O., por contidodes de obros efeclivomenle ejeculodos
de ocuerdo o lo5 volores del presupuelo odiudicodo.

los eslqdos de pogo se considerorón obonos porcioles o cuenlo del precio
lotol, lo que no significo oceptoc¡ón de cont¡dodes ni colidqd de obro
eiecutodo.

Lo oceploción del eslodo de pogo seró otorgodo por el l.T.O. y cuondo
incluyo en el lodos los oniecedentes exigidos poro el pogo.

En cuolquier estqdo de pogo podrón hocerse descuenlos por relenc¡ones
especioles, mullos y otros. Los estodos de pogo no estqrón sul'eios o reojusle
olguno,

Fqcruro cqncelodo y lrmodo
Certificodo de lo lnspección del lrobojo vigenle que ocredite no lener
reclomos pendienles por Io obro.
Certilicqdos de cqlidod emitidos por oficinos de conlrol técnico que seon
perlinenles porq respoldqr lo colidqd de los ítems que iniegron el estodo
de pogo.

El último eslodo de pogo se conceloró uno vez que se hoyo soncionodo por
Decrelo el Aclo de Recepción Provisorio y no podró ser inferior ol 5% del
precio del conlrolo y previo conie de lo goronlÍo del fiel cumplimienlo de
Conkolo por lo de "Coneclo ejecución de lo Obro".

ItTUtO X.-

ART. 35.

A RT, 3ó,.

ARt. 37.-

ARI. 39.-

AtI. 38- Poro dor curso o codo estodo de pogo el controlislo deberó odjuntor.

EASES ADMJNISIRANVAJ GENERALES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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ART. 40., Los Eslodos de Pogo uno vez oprobodor por lo LT.C). seróñ concelodos denlro
de un plozo de l5 díos o conlor de lo conform¡dod del m¡smo por porte del
t.T.o.

MODIFICACIONES OE CONIRATO:

AUMENIOS, DISMINUCIONES O PARAI.IZACION TEMPORAT OE OBRAS

Sin perluicio de lo d¡spuesto en lo presenles Eoses Adminislrolivoi lo
Munic¡polidod podró, con el lin de llevor o un meior lérmino lo obfo
conlrolodo, ordenor modificoción o porol¡zoción lemporol de obros, los que
deberón ser oprobodos por Decrelo Alcoldicio, onles de lo fecho de tám¡no
del plozo conlrociuol, odemós los oumenlos efeciivos de obros deberón ser
debidomenle goronlizqdos en los porcenlojes y vigencios est¡pulodos en el
controlo originol.

Los oumenlos o disminuc¡ones d9 Obros 5s col¡zorón o los prec¡os unilorios del
pre5upueslo odiud¡codo.

aRl. 42.- OBRA§ EXTRAOROINARIAS

Lo oferlo del conlrolislo incluye el coslo totol de lo obro, por lo que no podró
cobror ningún lipo de obros extroordinorios. No obslonle, o exctusivo juicio de
lo Municipolidod podró esio ordenqr obros exiroordinorios o el empleo de
moteriqles no con5iderqdos o precios unitorios convenidos, o lin de llevor o un
meior iérmino lo obro, en cuyo cqso 5e incluirón éslos ol vqlor iolol del
Contrqlo como "Aumenlo de obros Exlroordinorios" y siempre que ex¡slo
disponibil¡dod pre5upueslorio, debidomenie qulor¡zodo.

ART.43.. Los voriociones o conlroto de cuqlquier nolurolezo, que generen un oumento
de su monlo lolol, ño podrón exceder, en su conjunto, ol 50% del volor del
conlrolo.

El plozo l¡odo en lo5 presenles Boses Adm¡nislrolivos se enlenderá en díos
conidos, sin deducción de lluvios. leriqdos n¡ leslivos y deberó ser cumplido
estriclomente, soivo fuezo moyor o coso lortuiio colificodo por lo
Municipolidod.

Se enlenderó como fuerzo moyor o coso forluito, cuqndo concurrqn los
siguientes circunsloncios.
l.- Que se produzco el okoso en lormo independienle de lo voluntod del
conlroli5to.
2.- Que elhecho seo imprevisible, ¡nesperodo, sorpresivo.
3.- Que elhecho seo insuperoble.
4.- Que se produzco lo imposibilidod de ejecuior lo obligoción controído.

4Rf.45., Si el controt¡slo estimoro lener derecho q un oumenlo del plqzo conlroctuol
deberó sol¡citorlo por escrilo fundodomenle o lo Municipolidod, con uno
onleloción mínimo de I5 díos del vencimienlo del plqzo conkqcluol.

aRT.4ó.- Lo ejecución de Nuevos Obros yo seon Obros Exkoordinorios o Aumento de
Obros, doró derecho o un oumento del plozo conkocluol o convenir por los
portes.

El oumenlo de plozo deberó ser concedido o lrovés de Decreto diciodo en
formo, prev¡o o lo fecho dellérmino del plozo conlrocluol.

frTUto xt.-

ARI. 4r.-

8A5ES AOMIN]SIRAIIV^S GSNSRAI.EJ PARA CONTRAIOS A SI]MA ALZADA
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S¡ el controlo sufriero oumenio de plozo se deberó prorrogor lq vigencio de
lodos los documenlos de goronlío en cuslodio.

Cuolquier moditicoción ol conlroto generoró un "Conlrolo Modificolorio" el
cuol deberó ser oprobodo por Decrelo.

TIUtO Xlt- CONTRAÍSÍA Y 5US OBLTGACTONES:

ART,47.- En el octo de enlrego de ieneno el conlrotislo deberó hocer entrego de uno
progromoción finonciero y un Libro de lnspección foliodo en lripl¡codo.

ARI.4E,. I.IBRO DE INSPECCION

Poro lo bueno morcho y f¡scolizoción de lo obro se llevoró en ello un l¡bro que
5e denominqró "Libro de lnspección", en el que se onotorón lodos los
observociones que le merezco lo morcho de los lrobojos y los ordenes que se
le den olcontrolhlo. Estos órdenes llevorón lecho y lo f¡rmo deltunc¡onorio de
lo l.T.O. que los instruyó y deberón ser, osimismo, firmodo5 por el controlislo o su

representonte en fe de notificqción, pero su firmq no seró indispensoble pqrq
lo volidez del oc10.

Esle libro quedoró bojo lo custodio del conirotislo, quien seró responsoble de
su exlrovío, enmendoduros, rospoduros, desglose de hojos o deslrozos que
contengo. Seró, osimismo, obligoción del controt¡sto monlener dicho libro en
silio odecuodo poro los etectos de lo onotoción oportuno de lqs órdenes o
nolificociones que le imporlon o efeclúen los represeniontes de lq
Municipolidod.

El controtisto util¡zoró el Libro de lnspección poro estompor los consullqs,
observociones o proposiciones. Arimismo en el libro quedoró constoncio de los

opelociones que eleve el conlrqtislo.

ARL 49., Seró obligqción del conirotislo ejeculor lo9 obros con sujeción eslriclo q los
plqnos, especificocione5 técnico5 y demós qnlecedenie5, empleondo
molerioles y mono de obrq de ocuerdo oi conlrolo,

ART,50. OIRECCION TECN¡CA EN OBRA

El conkotisio deberó montener permonenlemenie en obro, o Io menos un
profesionol o jefe de obro, con lo experiencio de lo especiolidod
"conespondienle o lo5 corocterhlicos y mognilud de los obros q ejecutor, sin
perjuic¡o de lo estoblecido en lor Boses Adminislroiivos Espec¡oles, quien
deberó qsumir lq pleno responsobilidod y representoción del Controtisto poro
hqcer efeclivo ejecutivomenle los inslruccione5 importid05 por lo lnspección
Técnico de lo obrq y proporcionor los onlecedenles e inlormes que esto
requiero.

Lo Municipolidqd se reservo el derecho de rechozqr o este profesionol o Jefe
de Obros s¡ lo estimo convenienle, como goronlío poro lo coÍeclo ejecución
de los trobojos. Eslo med¡do podró hocerlo extensivo o cuolqu¡er lrobojqdor.

A Rf. 5',t. - si los lrobojos no se inicion dentro de los primeros cinco díos o port¡r de lq
entrego de leíeno, el municipio podró un¡lolerolmenle poner lérmino
onticipodo ol conlrolo con corgo y/o oplicor olros sonciones esloblecidos en
los Boses.

8A5ES ADMINISIRANVA§ GENERALfS PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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ART.52.- SUMINISIRO DE EN ERGIA

El conlrotirto deberó consideror en su progromo cuolquíer medido que
signilique oseguror el normol desorollo de los troboios poro los cosos de follos
imprevistos en los suminislros de energío o servicios ol recinio o lereno en que
se ejeculen los lroboios.

ARI. 53.. PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACC¡DENIE

El conlrolislo deberó proveer o su personol del Equipo de Seguridod que
esioblezcon los normos de seguridod indulriol, cumpli los prevenciones de
riesgo de los mismos y los inslrucciones que imporle lo muluol o lo entidod
osegurodoro con lo cuol se hoyo conlrolodo el Seguro de Accidenles
conespondienles.

ARI.54.. RESPoNSAEII.IDADDE§EÑATIIACIoN

El conlrolislq que ejecule kobojos en los víqs públicos, esloró obligodo o
colocor y moniener por su cuenlo, de dío y de noche, lo señolizoción de
peligro y lomor medidos de seguridod odecuodos o lo nolurolezo de sus

kqbojos.

Poro el evenlo de que lo Municipolidod seo demondodo por eslo couso,
cuolquier sumo, compensoción o indemnizoción que se odeudo o lerceros,
deberó ser solventqdo exclusivomenle por el control¡slo, poro cuyo elecio lo
Municipolidod podró hocer efeclivos lodos sus goronlios, pogos pendientes y
relenciones que lengo en lo Municipolidod.

ART.55.. RE§PONSAEIT¡DAD DET CUIDADO DE I.A OBRA

Seró responsobilidod de¡ controtislo lo vigiloncio y cuidodo de los obros con
poslerioridod o su eiecución y recepción, hoslo por el plozo que eslipulen los
Boses Administroiivos Especiole5, o conlor del octo de recepción provisorio o
único y en consecuenc¡o, serón de su corgo cuolquier mermo o delerioro que
pud¡ere produckse en los obros en este período.

YtTUtO X t..

ART.5¿.,

INSPECCION TECNICA:

Lo o los personos que, nombrodqs en formo compelenle osumen elderecho y
lo obligoción de fiscolizor el cumplimienio de un conlroto de conslrucción.

El controliito deberó somelerse o lqs ordenes o resoluciongs que, sabre lo
obros u olros ospecios del conkolo, ¡mporto por escrilo lq LT.o. contorme lo5

lérminos y condiciones del conholo. Dichos órdenes deberón ser cumplidos, o
ope¡odos, por elconkolisfo, en un plozo móximo de 7 díos.

El incumplimienlo de unq orden no qpelodo dqró lugor o oplicqr los sonciones
delT|TULO xx de los presenles Boses.

tos ordenes o resoluc¡ones de lo l.l.O. o oquellos que recoigon respeclo o los
reclqmos, 5e enlenderón suficienlemente nolificodos ol conkolislo medionte

SASFS ADMIN'JÍRAÍVA§ GENERALES PARA CONIRAIOS A SUMA AL?ADA
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aRt.57.-

ARf. 58.-

ART.59.-

aRT. ó0..

aRl. ó1. -

ARI. ó2.-

su onoloc¡ón en el Libro de lnspecc¡ón. Esto formo de notilicoc¡ón no gxcluye
oiros que lo Municipol¡dod puedo odoptor.

Siel controiislo no esluv¡ero de ocuerdo con lq resolución de lo outor¡dod o lo
cuol opelore, podró reciomor de ello y por escrilo, denlro de los lres díos
siguienles de su nolificoción. o lo qutoridod superior de lo MunicDol¡dod, cuyo
dictomen seró detinii¡vo.

Si después de re5uellos los reclomos o dificultodes, el conlrot¡sto se res¡sl¡ere o
ocolor los ordenes importidos, lo ouloridod que hoyo od¡udicqdo el conlrolo
podró, prev¡o nolif¡coción, poner término odminirirotivomente con corgo y eñ
lormo onlicipodo ol conlrolo.

Lo l.f.O., podró exigk lo seporoción de cuolquier subconlrotislo o koboiodoras
del conlrolhlo, por insubordinoción, desordenes. incopocidod u olro molivo
grove debidomente comprobodo o iuicio de lo inspección quedondo s¡empre
responsoble el conlrolislo de los froude5, vicios de consirucción o obusos que
hoyo podido cometer lo personq seporodq, siendo de su corgo todo pogo
que debo hocerse con moiivo de lo oplicoción de lo orden que se le imporlq.

El controi¡sto tiene obligocón de reconrtruir por su cuenlo lo5 obros o
reemplozor los moledoles que no seon oceplodos por lo l.T.O.

Todo consullo, observoción o proposición de los controlistos que se relocionen
con los troboios, solvo los ope¡ociones o que se refiere el orlículo 5ó deberón
presenlorse por escrilo o lq l.T.O., lo que resolveró denlro de un plozo móximo
de I0 díos o bien, si fuere necesorio lo envioró denlro de un plozo móximo de
7 díos y con el inlorme corespondiente, o lo ouloridod respeclivo poro su
resolución o poro que se somelo o lo consideroción de lo ouloridod superior
de lo Munic¡polidod.

En cosos de grove negligencio o en que los troboios coñsiiluyon peligro,
duronle lo ejecución de lo obro, lo l.T.o., con lo oproboción de lo ouloridod
que coíespondo podró tomor los medidos inmediotqs que esl¡me del coso e
impulor su volor o los relenciones y gqrontíos del controtisto, desconióndose
5u coslo deleslodo de pqgo mós prox;mo.

lncluso podró suspender el trobojo en lo sección objelodo, onoloró eslq
circunstoncio en ellibro de inspección y dqró cuenlq inmediolo o lo outoídod
corespondienle, ordenondo ol controlislo lq demolición y/o reconstruccion
de lo porte defectuosq.

E¡ conkol que eiezo lo Municipolidod por medio de lo ¡.f.O., no libero ol
conlrqlislo de lo responsobil¡dod controctuol y iécn¡co que le cobe.

El conkol¡slo deberó pedir o lo LT.O. el V' Bo de os poriidos que lo
Mun¡cipol¡dod esioblezco, de lo cuol se dejoró conslonc¡o en el Libro de
lnspección.

Toles v" B" podrón olorgorse por porciolidodes y deberón hocerse ontes que el
ovonce de los obros cubron dichqs portidos.

No podrón proseguirse ¡os trqbojos sino después que 5e hoyo oblenido lo5

respeclivos inlormes, poro cuyo ob¡eto lo l.l.O. debe recibir oportunomenle los
poriidos que cone5pondo.

Lo LT.O. tendró occeso o iodo lo documenloción de 10 obro, lonto por porte
de lo Municipolidod como del conlrolitlq y, odemós de lo conespondenciq
enlre oquellos. Podró osimismo, requerir copio de lodos y codo uno de lo5

ontecedenles que precise relocionodo con los lrobojos y/o el conlroto.

BASES ADMINIÍRANVAS GENSRATJ PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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ARr. ó3.,

ART. ó4.-

ART. ó5.

ARt.6ó..

Lo l.l.O., se preocuporó espec¡olmente que el ovonce de los obros se
desorrolle en proporción ol plqzo de eiecución estipulodo en el controlo, poro
cuyo objelo conlroloró el ovonce conlrocluol en reloc¡ón con el qvonce reol
y deberó proponer y ordenor ol controt¡sto los med¡dos necesqrios pqro
monlener el normol desonollo de los obros.

Lo l.f.O., ¡nformoró o lo ouloridod que correspondo, los modilicociones de
obros que seon necesorios eieculqr, no pudiendo ordenor su eiecución hosto
no conlor con lo ocepioción de ellos, por porte de dicho outoridod. El informe
re5peclivo deberó hqcerse con lo debido onleloción.

Sin periuicio de lo onlerior, lo LT.O. estó focultodo pqro qutorizor pequeñqs
modificociones que, obedeciendo o elementoles exigencios de bueno
conslrucción pud¡eren producirse o pesor de todo lo previsio y cuyo rerolución
evile delener lo morcho de lo obro, dondo cuenlo de eslo o lo ouloñdod
corre5poñdienle.

Cuondo o iuic¡o de io l.l.O., seo necesorio efecluor uno verifcoción lécnico
especiolizodo podró requerir de lo outoridod respeclivo lo inlervención de un
profesionol experlo.

TITUI.O XIV.. CONTROI. DE CALIDAD:

4RT.67., El conlrol de colidod liene como linolidod el comprobor el grodo de
cumplimiento del proyeclo y lo5 especificociones técnicos de lo obrq, q lrové5
de inspecciones, med¡ciones, mueslreos y ensoyes que indiquen silos vor¡obles
o porómelros conlrolodos olconzon los niveles esloblec¡dos y eslón denlro de
los loleroncios qdmitidos y osimismo, lq délección de eventuoles onomolío5 y
su cor¡ección oporiuno.

Los muesireos deben rer hechos en formo oporluno y sistemólico duronie el
desonollo de lo obro, delerm¡nóndose en formo oleolorio o fin de que sus

resullodos seon representolivos de lo colidod logrodo. Lo lrecuencio y
conlidod de los muestros 5e delerminoró en bose o lo que señolen los plones
de mueslreos indicodos en los especificociones lécnicos de lo obro y/o los

mínimos eslqblecid05 en los Normos Chilenos oficioles oplicobles.

ART. ó8.- Lo lomo de mueslro deberó ser efectuodo por uno lnslilución Oficiol de
Control Técnico, en presenciq de lo lnspección y del represenlqnle del
conkolislo si lo deseo, ounque lo concurrencio de esie último no se

cons¡derqró ¡nd¡spensoble poro lo volidez del mueslreo. El controtislq debe
lomor medidos oporlunos pqro coordinor lq visilo del Loborolorio Oficiol con lo
lnspección.

Deberó dejorse consioncio en el Libro de lnspección de lq fecho, conlidod y
ubicoción de los mueslros lomodos, lo que consliluiró obligoc¡ón de lo
lnspección. fodo mueslro que no cumplo con los circunttonci05 señolodos en
el punlo precedenle y en ésle, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
portido conespondiente.

ARr. ó9.- El conkotisto otorgoró ql Municiplo un mondoto expreso poro requerir
direc,omente ol Loborolorio Oficiql cuyos servicios conlrole, copio de los

certificqdos de ensoyo, inlormes y oniecedentes que digon relqción con los

controles de colidod reolizodos. Asimismo, deberó requeír de dicho
Loborolorio que remiio direclomenle ol Munic¡pio, por corlo ce.iilicodo, copio
de todos y codo uno de los certificodos de ensoye que entregue ol
Conirolislo. Eslo último circunstoncio no lo liberoró de lo presenloción
oporluno de lo cerl¡ficoción que le exijo lq lnspección poro efectos de
oprobor un estodo d9 pogo.

ARI. 70.- Elconlrolde cqlidod considerq dos insloncios
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aRT.71.-

ARf.72.-

o) Conkoles de ejecución

Esle lendró como fínolidod el verilicor que los molerioles y demós elemento5,
osí como sus procedimienlos de colococión, cumplon con lo indicodo en el
proyecto y especificociones lécnicos de lo obro, qsícomo los ñormos Chilenos
Ollcioles vigenies y, ol mismo tiempo, poro delector evenluoles deficiencios
que puedon qfeclor lo cqlidod de lq obro, o fin de corregirlqs o liempo.

Sin perjuicio de lo5 olribuciones de lo hspección, estos conlroles se
enlenderón de responsqbilidod del conirolisto, quién deberó gestionor con
uno lnsfifución Oficiol de Conkol Técnico, lo reolizoción de mueslreos y
enroyos o fin de verificor lo colidod de los obros que ejecule y oseguror el
cumplimienlo de lo especificodo, por encimo de los disperciones propio5 de
los molerioles que use y los procedim¡enlos oplicodos.

Todos los goslos que demonden eslos conlroles y ensoyes,serón de cuenlo y
corgo delcontrotisto.

Lo lnspección podró, en fodo momenlo requerir del conlrqlisio, lq informoción
y respoldo olinenle o lo5 porlidos en ejecucioñ.

b) Controle5 de verificoción

Lo Mun¡cipolidod podró coardinqr con lq lnslilución Oficiol de Control Técn¡co
que estime conveniente, previo oviso ol Controiisto, lo reolizoción de
mueslreos y ensoyes lend,enles o verificor los resuliodos del Controlisfo y
oseguror que los mueslreos seon oleqiorios y sistemóticos en el lronscurso de
los lrobojos.

Los ensoyes que el Munic¡p¡o eslime necesorio reolizor, serón de cuenlo y
corgo del conlrqlislo, en lo medidq que elén dentro de los que osí hoyon s¡do
estoblecidos o ¡ndicodos en ios especificociones del proyeclo, en cuonlo o
lipo, conlidod y frecuencio, o bien. se esloblezcon con los mueslreos mínimos
en los Normos Chilenos Oficioles.

Adicionolmenle, el Mun¡cipio podró reolizor los mueslreos y ensoyes que
estime convenienle, yo seo directomenie o encorgóndoselos ol Coniroiisio. En

este último coso se le reembolsoró su coslo direcio comprobodo, odicionodo
de los porcentojes de goslos generoles y ulil¡dod de su propuesto. lodos los
rnuestros necesor¡os poro reolizor eslos ensoyes, serón proporcionodos por el
conlrotislo, de los molerioles de lo obro, sin costo qlguno poro lo
Municipolidod.

Sin perjuicio de lo onterior, si los resultodos de eslos ensoyes mueslron vicios o
deliciencios de responsobilidod delconlrolisto, su coslo se encorgoró o ésle.

El control¡slo estó obligodo o cumplir integromenle con lo esiipulodo en el
Conkqio y sus Documenlos Anexos, por lo cuol, lodo obro que presento
deficiencio de molerioles o vicios conslruclivos, deberó ser demolido y
reconst.uido, o reemplozodo o bien reporodo, siempre y cuondo lo
reporoción osegure el resliluir o lo obro los condiciones especificodos en el
proyeclo, o su enlero cuento y cqrgo.

Los molerioles y demós elennenlos o ulilizor en lo obro, deberón ser nuevos y
de lo colidod y corocleríslicos eslipulodos en los especificociones y plonos del
proyecio, sqlvo que en los especificociones técnicos especioles 5e esioblezco
lo reutilizoción de elemenlos preexisienles. Cuqlquier moleriql o elemenlo que
presenle deteclos o sui'o delerioro debido o deficiencios en los
procedimientos conskuclivos del conlrolislo o los occiones de su personol,
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aRT. 73..

ART.74.-

como osimismo los doñodos por lo occión de ierceros duronle el periodo en
que los obros eslón o su cuidodo, deberó ser reemplozodo de su corgo.

Solo podró incluirse en los eslodos de pogo los conlidodes de obro
efeclivomenie ejeculodos por el controlislo y outorizodos por lo lnspección
previq constoloción de su ovonce ffs¡co y cumplim¡ento de lq5 condiciones
especiticodos. fodo obro que o ¡uicio de lo lnspección, merezco dudos en
cuonto o su colidod, no cumplo con lo est¡puiodo en los especificociones. seo
delecluoso o no cuenle oporlunomenle con lo cerlif¡coción de ensqyes que
seo perlinenle, no podró rer incluido en ningún eslodo de pogo mienlros el
conirolislo no hoyo reporodo el defecto señolodo o presenlodo lo
certificoción exigible, o entero solislocc¡ón de lo lnspección.

Lo lnspección podró, o su cdlerio, suspender el estodo de pogo hoslo que se
superen los deficlencios, o bien, desglosor del m¡smo los conlidodes de lo obro
objelodos.

El controtistq debeó considerqr lo señolqdo precedenlemente en su
Progromoción de Aclividodes y Finonciero, osícomo en 5u5 Anólisis de costos y
odemós, lomqr oportunomenle los medidqs necesoriqs o fin de disponer de lq
Ceriificoción exlgible ontes de lo lormuloción del cobro de lo porlido
correspondienle.

En el coso de oquellos molerioles, componentes, olefoclos o equipos de
procedencio induslriql, que cuenlen can un Procedimienlo de Certificoció¡
de Colidod, yo seo permonente por lole5 o de morco de conlormidod o
Normos chiienos. el conkol consisliró en lo veñficoción de lq existencio de los
morcos o sellos distiniivos del sislemq de Cerlificqc¡ón correspondienle o bien,
lo presenloción de un Cerlilicodo, proporcionodo por el fobriconte o
distribu¡dor, que respqldo etectivomenie lo colidod del lote del cuol procede
el elemento o colocor.

TITUI,O XV.. RECEPCION DE TA OBRA:

aRT.75., RECEPC¡ON PROVISORIA

Uno vez lerminodos los trobojos, e conirolislo solicitoró por escñio lo
recepción de lo5 obros o lo Ll.O. solicitud que deberó ingresor en lo Oficino de
Portes, poro qnte lo l,T.O., solvo que lqs boses especioles estoblezcqn un
procedim¡ento distinto, lo que deberó ver¡licor el fiel cumplimiento de los
plonos y especificociones del controlo y comun¡corlo, denlro del plozo de 5

dios, por escrilo, o lo Unidod respectivo, indicondo por él lo fecho en que el
conlrolisto puso lérmino o lo obro.

ART. 76.- Lo recepción de los obros se efecluoró por uno comisión compueslo por lre5
funcionorios designodos por lo ouloridod compelenie.

Lo comisión deberó consliluirse en lo obro en un plozo no supeñor o 15 dío5
conlodos desde lo lecho de lerminoción de lo obro.

El díq y horo lijodo porq lq recepción deber ser comunicodo ol conlroiislq con
dos dÍqs de onlicipoción, por lo menos, poro que concurro ol oclo 5i lo deseo.

4RI.77.. Uno vez verificodo por lo comisión el cobql cumplimiento del contrqlo, éste
doró curso o lo recepción y levontoró un octo deniro del plozo de 7 díos
conlodor del dío de lo recepción en le(eno, y que seró firmodo por los

miembros osislenles, po. el l.f.O. y por el conhoiislo, si lo deseo. Si ésle no
esluviere de ocuerdo con el lexlo propueslo deberó tormulor su5

obserr'ociones en ellérmino de 5 díos.
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El plozo de goronlío por lo correcio ejecución de lo obro se enienderó s¡n
perluicio del plozo de goronlío legol de cinco qños, o que se reliere etqrtícuto
2.003, inciso 3" del Código Civ¡], et que se conloró desde to recepción
del¡nitivq de lo obro.

*

ART.78.-

ARf.7t.-

Lo comisión consignoró como lecho de lé.mino de lor obros, lo lecho que
hoyo ind¡codo lo l.T.O. en el oficio o que se refiere elortículo 7ó.

Si de lo recepción de los obrqs, lo Com¡s¡ón determino que los lrobojos
odolecen de defeclos fócilmenle reporobles, recepcionorón los obros con
reseryo levonlondo un "Aclo de Recepción Provisorio con observociones",
detollondo éslos y lijondo un plozo poro que el controtisto ejecute o su coslo
los irobojos requeridos, el plozo odicionol no podró exceder del 25% del plozo
controciuoly no esloró oleclo o mullos.

El hspector Técnico deberó cerlificor el cumpl¡miento de los observoc¡ones
formulodos por lo comisión, dentro del plozo fiodo poro ello.

Uno vez subsonodos lo5 observociones dentro del plozo esloblecido lo
comisión procederó o su recepc¡ón y o levontor elocto dejondo consloncio el
cumpl¡miento de corecciones técnicos ordenqdos, y de lo fechq de térm¡no
reolde los obros.

5i el conkol¡slq hubiere excedido el plozo olorgodo por lo comisión, esos díos
qdic¡onoles eslorón oleclos o mulios de ocuerdo ol Art. 9ó de los presenles
Boses, de lo que se dejoró constoncio en elActo de Recepción.

Si de lo recepción de los obros resultq que los lroboios no estón terminodos o
ño se ejeculoron de ocuerdo o plonos, especificociones técn¡cqs, y reglqs de
lo iécnicq o se hon empleodo mqleriqles defectuosos o inodecuodos, lo
comisión no doró curso o lo Recepción Provisorio y elevoró un ¡nlorme
detollodo ol Jefe de lo Unidqd Técnico el cuol notificoró ol conholhlo, quién
ejecutoró o su coslo los lrobojos que follon o los reporociones que ello
delermine.

Si lo com¡sión eloblece denko del plozo {22 dío5l que lo obro no ho sido
lerminqdq, dejqró conslqnciq de ello en un intorme y ol conlrothio le 5erón
oplicodos los mu¡los por oiroso o conlor de lo fecho en que ingresó
notificoción de lérmino de lo obro. Esle informe se nolificoró o lrovés del libro
de óbró

El contrqlisto uno vez que considere hober term¡nodo lo obro deberó requer;r
nuevomenle lo Recepc¡ón Provisorio en lo iormo señolodq precedeniemenle.

ART.80.. RECEPCIONDEFINIIIVA

El mondonle usqrq o explotoró lo obrq, después de lo Recepción provisoriq de
ello. Sin emborgo, el conkotisto seró siempre responsqble duronte el plozo de
gorqnlío por lo conecto ejecución de to obro, de iodos los de,ecios que
presenlo Io eiecución de lo mismq, o menos que éslos se debon ol uso o
exploloción inodecuodo de lo obro, y deberó repororlos o su coslo onles de
lq techo que rozonoblemenle 5eñole lo l.T.O.

Lo Comisión Receploro verilicoró bósicomenle duronie lo recepc¡ón definii¡vo
de lo obro, lo sigu¡enle:

ol to bueno ejecución de los lroboios (que no se hoyon producido dqños
okibuibles o lo ejecución delectuoso).
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b) to colidod de los molerioles empleodos (que no se hoyon presenlodo
desperfectos o deficlencios propios de los moterioles utilizodos).

I.IQUIDACION DEI. CONTRATO:

Efecluodo por porle de lo Municipolidod lq Recepción Def¡nitivo se procederó
inmediolomenie elecluor lo liquidoción del controto. Ambos soncionodos
mediqnle un Decreto.

Lo liquidoción deberó esloblecer cloromenle soldos pendienles que resulien o
fovor o en contro delConkolisto.

Cump ido eslo formolidod y si no exislen soldos pendienies o lovor de lo
Municipoiidod se devolveró ol Conkoli5io 1o goronlío de lo correcto eiecucion
de lo obro.

TERMINACION DET CONf RAfO:

Los conlrolos de conslrucción suscrilos conforme con los presenle Boses

Generoles terminorón por los siguientes cousqs.

Por lo reso¡uc¡ón odminiskotivq con corgo del controlo, en los cosos
señolodos en eslos Boses Generoles.
Por el irosposo del conlroio o olro conlrolislo, previomenie qceplodo por
lo Municipolidod.
De común ocuerdo por lo conlrqlonles;
Por liqu¡doción onlicipodo en coso de follecimiento del conkoiistq.
Cuondo lo exijo elinlerés público o lo seguridod noc¡onol. (Art. N" 77, Dcto.
N" 250/04, de Mini5terio de Hociendq),

ARI.83.. RESOTUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO

Si el conlroihlo no diere cumplimienlo o los condiciones poclodos en el
controto o 5e negqre o dor cumplimienlo o los inslrucciones imporiido§ por lo

LT,O., lo Municipolídod podró disponer lo resolución odminislrqlivo con corgo
ol contrqlo y oplicorle uno sonción de suspens¡ón del registro de contlotisios
por el periodo de 5 oños.

Poro los efeclos de los presenles Boses Generoles, resolver odminislrolivomenle
con corgo un controlo, implico lo focullod que liene lo Municipolidod de
poner lérmino qnlicipqdo o un conlrqlo de ejecución de obros, s¡n necesidqd
de recunir o lo iusiicio ordinorio poro toles efeclos, hobido cons¡deroción de lo
oceploción del conkotisto por el solo hecho de suscribir el controlo
conespondienle, siendo de corgo de dicho conlrotisio todo rnoyor goslo
direcl05 o indireclos que 5u incumplimienio le s¡gnifiquen o lo Municipolidod.

Se eniiende por corgo de un controto resuelto odmini5troiivomenle, el moyor
costo que debo pogor lo Municipqlidod por lo eiecución y lerminoció¡ de lqs

obros conirolodos, incluyéndose lo totolidod de lo5 golos en que debo
incunir. lonto directo como indirecio o o cousq de ello.

Lo Municipol¡dod podró decloror resuello odministrolivomente el conlrolo con
corgo, sin tormo de juicio, y hocer efectivos de inmed¡olo lodos lot goronlíos
que obren en su poder, en los siguienles co5o5:

o) si el conkotisto, por couso que le seo impuloble, no iniciore los obros
denko del plozo móximo de 7 diot conidos, conlodos desde lo fecho de
enlrego delieneno.

SASE§ ADMNISIRAIIVAJ GENERALEJ PARA CONIRAIOS A SUMA ALIAOA
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b) Por porolizor los obros por mós de l5 díos sin couso iuslilicodo onle 1o LT.O.
c) Por el incumplimienlo de los órdenes e inslrucciones imporiidos por lo l.T.O.

relocionodos con lo eiecución de los obros.
d) Por modificoc¡ones o ollerqción de lo5 obros conlrotodos sin lo debidq

oulorizoción.
e) Si los obros quedoren con defeclos groves que no pudieren ser reporodos

y comprometieren lo segur¡dod de ellos u obligoren o modificoc¡ones
susioncioles del proyeclo,sin perjuic¡o que lo Municipolidod odopte los
medidos procedenles.

l) Por quiebro, cesión de bienes o nolorio insolvenc¡o. se pr65umio
¡nsolvencio del conkolislo cuondo lengq documentos prolestodos o se
encuenlre en moro en elpogo de obligociones previsíonoles o lributorios.

9) Si el conkoti5lo fuere declorodo reo por olgún del;lo que merezco peno
olliclivq. Trolóndose de sociedode5, cuondo lo fuere olguno de sus 5ocios.
miembros del direclorio o opoderodo.

h) Si elconkotisto fuere uno soc¡edod y se disolviere o se hubiere monifeslodo
lo volunlod de disolvelo, enconlróndose pendienle lo ejecuc¡ón del
controlo.

i) Por okos cousoles ¡ndicodos en los presenles Bose5 Generoles quá
estoblezcon dicho sonciónj

Resuello odministrotlvomenie con corgo un delerminodo conirolo lo
Municipolidod debeó conirotor lo lerminoción de lqs obros rnoterio del
mi5mo, de ocuerdo o lor normos de lo5 presentes bo5es generoles, procurondo
monlener, en lo posible, el mismo número, colidod y especificociones de los
obros conlrotqdo5 primilivomenle.

Poro terminor los obros liquidodos odminislroiivomenle con corgo, lo
Municipolidod podró recunir o los esiodos de pogos pendienies y hocer
eleclivo5lqs gqronlío5 en cuslodio de cuolquier noturolezo.

Lq Municipolidod dispondró de un plozo de 90 díos, contodos desde lq fecho
de tromiloción de lo resolución que dispongo lo medido o que se refieren los
oriiculo5 precedenies, poro reconlrolor lo terminoción de los obros.

En coso que ol conlrolorse lo terminoción de los obros, fuere nece5orio
modificor porl¡dqs o especilicociones del controlo resuelto
odmiñ¡slrotivomenle con corgo, poro los efeclos de liquidor el corgo,5e
deberón consideror poro oquellos pqrlidos, los volores y cqntidodes
conlemplodos en el presupuelo delollodo, según seo elcoso.

Terminodqs y recibidos por lo Municipolidod los obros conlrotodos se
procederó o liquidor conloblemente el conirolo resuelto odministrolivomenle
con corgo, poro lo cuol se deberó expresor en pesos el monlo del contrqlo
que 5e liquido, o lo fecho de iérmino e5loblecido poro elmismo

De resullor un soldo o fovor del conirolislo, se le resliluirá, dictondo
previomenie ol eleclo un Decrelo que soncione lo liquidoción perlinenle. Si

de lo liquidoción se qbliene un soldo en conkq del conlrolisfo, ésle tendró un
plozo de 30 díos, conlodos desde lo fecho de nolificoción de lo resolución
que opruebo lo liquidoción contoble, poro ingresor en orco5 de lo

Mun¡cipolidod el tolol odeudodo. Vencido dicho plozo, lo Municipolidod
inic¡oró los occiones judicioles que procedon.

ATf, 84.. TRA5PA§O DET CONTRATO

En cosos just¡frcodos que coliiicoró lo Municipolldod, podró ouiorizorse ol
conlrqlisio poro efecluor el irqsposo de su conlrolo o otro persono, seo
noiurol o jurídico, inscrilo en el Regisko de Controiislos del mismo regiltro y
colegorío exigido ol primitivo controtislo, siempre que éslo se obligue o
cumplir en los mismos condiciones poctodos prim¡livomenle en el conlroto
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TtTUtO XV t..

A .85.-

que se lrosposo y, especiolmente en lo que se refiere ol prec¡o, monlo de los
goronlíos y plozos de ejecuc¡ón de los obros, osumiendo esto emprero poro
con lo Municipolidod, lodos y codq uno de los obligoc¡ones conlroídos por lo
onlerior empreso con ocosión o en reloción con dicho controlo.

Canforme la qnterior, convenido el trqspqso de un conlrolo se terminoró lo
reloción controciuol con el controt¡slo o quien se hubiere outor¡zqdo poro
trospqsqrlo. Sin perjuicio de lo onlerior, sólo poro los eleclos conlobles 5e
considerorón ombos como un solo controlo. de tol monero que ol lérmino de
¡os obros se prociicoró uno liquidoción conloble totol.

SUBCONIRATOSI

El conlrot¡sto rólo podró subconiroior porle de los obros, prev¡o oulorizoción
de lo Municipolidod, pero entendiéndose, en todo coso que el conlrolislo
quedo responsoble de lodos los obligocione5 coniroidos con lo Mun¡cipolidod
en vitud del Controto y de los presenles Boses, como osimismo del pogo de
todos los obligociones poro con los lrobolodores u otros que omitq pqgor el
subcontrqlislo.

TrruLo xtx.- DE tas cAuflcactoNEs:

ARt.8ó.-

ARI.87.-

ARI, E6,.

Lo Municipolidod colificqró lq gestión de¡ conkolislo en reloción o lo obro
ejeculodo o, lrovér de lo mismq com¡sión que efectuó lo recepción
provisionql.

Eslo comisión deberó evocuor 5u informe o mós lordor denlro del plozo de l5
díos o contor de lo fecho del octo de recepción provisorio, pudiendo
osesororse por elinspeclor f¡scql que esluvo o corgo de lo obro.

E5lo colificoción no liberq ol coniroiislo de lo responsobilidod legql y

reglomentorio que le cobe en lo eiecución de lq obro.

Lo comisión colificoró el comporlomienio del conirotislo con uno solo noto
finol que corresponderó ol proméd¡o ponderodo de los noios os¡gnodos, en
uno egcolo de I ol 7, en codq uno de los ospeclos fundomenloles siguienles:

l) colidod de lo conslrucción o cumpllmienlo de lo5 especificociones
lécnicqs y de los plonos. (Ponderoción A)i 0,70,

2) Cumplimienlo de los plozos lPonderoción B): 0,15.
3) Cumplimienlo de los Boses Adminislrqlivos Generoles y Especioles

(Ponderoción C): 0,15.

El promedio ponderodo se obtendró oplicondo lo5 foctores de ponderoc¡ón A,

8 y C. Respectivomenle, o lo5 qspeclos 1]', 2l y 3) señolodos
precedentemenle.

Poro proceder o lo colilicoción lo comisión cqlif¡codoro se voldró de los

onolociones en el Libro de Obros, de los informes que elobororó pqro esle
efeclo lo lnspección Técnico de los oniecedentes proporcionodos por lo
Municipolidod y del iuicio que ellos mismos se lormen.

Los informes se referirón o los sigulenles ospectosi

o) Cumplimiento de los especilicociones iécnicot, con lo ¡ndicoc¡ón de lo5

resullodos de los molerioles incorporodos, colidqd de lerminoción de lo
conslrucc¡ón y cumplimiento de los loleroncio5 exigidos.

En los documenlos del conlrolo quedorón esloblecidos los obros sobre los

cuoles se deseo conocer en lormo pqrliculor resullodos de mediciones y
ensoyes.
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b) Cumplimiento de los Boses Adminiskotivos Generoles y Especlqles, y
c) Cumplimienlo de los plozos porcioles y 1o1ol, con indicoción de los lechos

de comienzo y término.

Poro codo uno de los ospeclos mencionodos, los informes contendrón un
resumen obielivo de los principoles observociones eslompodos en el Libro de
lnspección.

Eslos informes podrón ser sol¡citodos por el conlrolislo ol Jefe de lo Unidod
fécnico pudiendo, si lo esllmo convenienle, oportorle ontecedenles
ocloroiorios, los cuoles posorón o ser porle ¡nlegronie del mismo.

ART.89.- Lo Comisión CoLificodoro onolizoró lo5 onolocione5 en el Libro de lnspección,
los informes emilidos por ¡o inspección y los onlecedentes proporc¡onodos por
lq Municipolidqd, osignoró los nolos que o su iuicio conespondo o codq uno
de los ospeclos lundomentoles definidos en el ortículo 88, en lo escolo de I ol
7, pudiendo lroccionorse los enleros en déc¡mos. Posteriormenle, deierminqró
lo nolo flnol que obiendró el conlrolislo, en bose o lo ¡ndicodo en ese mismo
orliculo.

El l.T.O. colificoró individuolmente estos rnismos foctores y se evoluoró en un

El oko 50% conesponderó o lo colificoción que efecluqró lq Comisión y que
representoró el promedio de lo5 colificoc¡one5 individuoles de codo uno de sus

miembros.

TITULO XX.- SANCION ESI

A .90.. Los sonciones 5e opl¡corón odminislrolivomenle, sin formo de juicio y se

deducirón de los eslodos de pqgos pendienles, de los gorontíos del conkqto,
o de cuolqu¡er olro vqlor que 5e le qdeude ol conkolislo.

AlL tl,. Se horó efeclivq lq gqrqniío de seriedod de lo oferlo ol oferente que:

Se desisto de lo oferlo presentodo.
ño suscribo el conlrolo denlro del plozo

Se negoro q montener los lérminos y condiciones de su oferlo.
No presente lo goronlío de fiel cumplimienio del Coniroto y ¡o

Municipol¡dod por esle hecho deiore sin efeclo lo Resolución que odiudicó
los obros.

ART.92.- Estqrón ofeclos o sonciones especiolmenle los conkolistos que incurron en los
siguienles siiuociones, los que se señolon con un solo efeclo enunciolivo.

Akoso por incumplimiento de plo¿os conlrociuoles.
Por no cumplimiento de disposiciones legoles de seguridod vigente.
Por no cumplimienlo de los ordenes ¡mporlido5 por el LT.O. en el Libro de
lnspección.
Por no enlrego oportuno del Libro de lnspección 5u cuslodio y
occesibilidod.
Por no inslqloción oporluno del o los Letreros de lo Obro.

aRT.93.- En cqso de incumplimienlo de cuolquiero de los obligociones emonqdos de
lqs Boses y en especiol los observociones formulodos en el libro de lnspección.
lo Municipolidqd retendró el o los Efodos de pogos mós próximos hosto que
ésios seon subsonodos.
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ART,94,.

ARl.95.-

Sin perjuicio de los dispuesio en los Boses Adm¡nislrotivos Especioles cuolquier
otro incumplimieñlo ol Contrqto seró soncionodo con uno rnullo equivolenle
ol uno por mil diorio del monlo toiol del Conlroto (con sus modificociones).

Los mullos enunciodos precedenlemenle lo5 ejeculoró directomenle lo i.T.O. y
procederó de ocuerdo o lo siguieniel

Si lo empreso ho incunido en incumplimienlo de lo inlruido por lo l.I.O. por
Libro de lnspección, podró, o conlor del plozo que expiró, qnotqr en el Libro
de lnspección que lo conlrolodo se encuenko en mulio de ocuerdo o los
presentes Bqses. Eslo muliq seró diorio y cesoró sólo cuondo hoyo superqdo el
¡ncumplimiento y lo Lf.O. lo hoyo consloiodo, lo que onotoró en el Libro de
lnspección con lo lecho en que ceso lo mullo oplicodo, lo que se descontoró
del estodo de pogo mó5 próximo.

Lo mullo por el olroso del plozo conkocluol se estipuloró en los Boses
Administrolivqs Especioles.

ART.96.. ARíCUIO TINAI

En virtud de presenlorse el oferente o uno liciioción público o privodo, lo
persono odludicodo oceplo expresomenle los procedimienlos esloblecidos
por lo Municlpolidod poro lo conlroloción, ejecución, liscqlizoción, conko¡,
recepción y oplicoc¡ón de sonciones conlemplodos en lo5 presenles Boses
Adminiskotivos Generoles y los Especiole5 de codo controlo.

En el coso de lo oplicoción de sonciones, cuolquiero seo 5u nolurolezo, é5tos
se horón odminislrot¡vomente y sin formo de juicio, con el solo mérilo de lo
inlormodo por lo5 luncionorios municipoles.

Lo onlerior, sin periuicio de los impugnociones odminiskolivos o judicioles que
esiime ¡nterponer el conirolisio.
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